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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
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Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, diecisiete (17) septiembre de dos mil quince (2015) 

Acta No. 423 

Referencia: Expediente 66001-31-03-002-2015-00348-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por 

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, frente a 

la sentencia proferida el 30 de julio del año que avanza por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, dentro de la acción de tutela 

promovida por OCLIDES DE JESÚS LONDOÑO FRANCO, contra dicha entidad. 

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 

 

1. El promotor de la acción sostiene que la entidad 

tutelada vulnera sus derechos fundamentales a la seguridad social y la 

dignidad humana, ante la negativa de cubrir sus gastos para asistir a la cita 

médica programada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en la 

ciudad de Bogotá. En consecuencia, solicita se ordene a Colpensiones 

hacerle entrega de los viáticos necesarios para él y un acompañante, a fin de 
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realizar desplazamiento aéreo a la ciudad de Bogotá y acudir a la valoración 

por medicina laboral.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, se 

relatan los hechos que a continuación se resumen: 

 

(i) Dice el accionante que padece de “CARDIOPATIA 

ISQUEMICA Y TRASTORNO DEPRESIVO”, motivo por el que Colpensiones 

inició su proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral; (ii) que 

tiene programada valoración médica por la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez en Bogotá el día 21 de julio de este año, a las 9.45 a.m.; (iii) 

comenta que según las indicaciones dadas en la misma citación, acudió a 

Colpensiones a radicar solicitud de viáticos para él y un acompañante, ya 

que no está en condiciones de viajar solo, pero su petición no quiso ser 

recibida;  (iv) informa que su situación económica es precaria, razón por la 

que no se encuentra en condiciones de asumir los costos de 

desplazamiento, además de que es una obligación de Colpensiones 

suministrar los viáticos requeridos.  

 

3.  Por auto del 16 de julio último, se admitió el 

amparo de tutela en contra de la accionada, se dispuso su notificación a la 

Gerenta Nacional de Reconocimiento de Colpensiones y al Grupo Interno 

de Trabajo de Medicina Laboral I y II de dicha Gerencia, para que en el 

término de 3 días ejercieran su derecho de defensa, que transcurrió en 

silencio.   

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. Entre citas jurisprudenciales y las normas 

pertinentes, la juez de primer grado, mediante la sentencia atacada, decidió 

tutelar los derechos fundamentales invocados por el actor y ordenó a 
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Colpensiones por intermedio de su Gerenta Nacional de Reconocimiento y 

el Grupo Interno de Trabajo Medicina Laboral I y II, disponer lo pertinente 

para que se brinden al señor Oclides de Jesús Londoño Franco y a un 

acompañante los gastos necesarios de traslado desde la ciudad de Pereira 

a Bogotá y regreso, con el fin de asistir a la cita programada por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, así como la estadía y alimentación en 

dicha ciudad. 

  

2. Fue impugnado por la obligada, por hallarse 

inconforme concretamente con la orden de suministrar la manutención – 

hospedaje y alimentación-, que no hacen parte de su obligación de asumir los 

gastos de movilización de sus afiliados.  Por tanto, dice, brindará el 

suministro de tiquetes para asistencia a la Junta Nacional una vez se 

conozca la fecha fijada para llevar a cabo la audiencia, pero que 

jurídicamente no es posible el reconocimiento de viáticos para un 

acompañante, ni los gastos de hospedaje y alimentación.  Pide se modifique 

el fallo conforme lo expuesto.  

 

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de 

tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido 

por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 
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En abundantes pronunciamientos la Corporación ha 

dicho que la acción de tutela es un mecanismo singular establecido por la 

Constitución de 1991, para la protección inmediata de los derechos 

fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda 

derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los 

particulares.  

 

2.  Además, se ha insistido en que la eficacia del 

amparo reside en que, existiendo certeza de la violación o la amenaza 

alegada por quien pide la protección, se emita una orden para que la 

autoridad respecto de la cual se solicita el resguardo, actúe o se abstenga 

de hacerlo. 

 

3. En lo que tiene que ver con la actuación de las 

juntas regional y nacional de calificación de invalidez, el Decreto 1352 de 

2013, “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas 

de Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones", consagra en el 

capítulo IV el procedimiento que deben observar esos organismos para 

tramitar las solicitudes de calificación de invalidez, en su artículo 34 está lo 

relacionado al pago de gastos de traslado, valoraciones por especialistas y 

exámenes complementarios: 

  

“Todos los gastos que se requieran para el 
traslado de los integrantes de la junta de conformidad con el 
presente decreto, del afiliado, pensionado por invalidez o beneficiario 
objeto de dictamen, así' como de su acompañante dentro o fuera de 
la ciudad de conformidad con el concepto médico, estarán a cargo 
de la Entidad Administradora de Riesgos Laborales, Administradoras 
del Sistema General de Pensiones, el empleador correspondiente, 
de esta manera: 

 
a. Por la Administradora de Riesgos Laborales, la 

Administradora del Sistema General de Pensiones, de acuerdo si la 
calificación en primera oportunidad fue de origen común o laboral. 

 
b. Por el paciente, en el evento que solicite la 

revisión de la pensión de invalidez cuando ésta haya sido 
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suspendida según lo previsto en el artículo 44 de la Ley 100 de 1993 
o las normas que las modifique, adicionen o sustituyan. 

 
c. El empleador cuando llegue a las Juntas de 

Calificación de Invalidez a través del inspector de trabajo. 
 
PARÁGRAFO 1. Los medios de transporte 

seleccionados para el traslado deberán ser los adecuados al estado 
de salud de la persona a calificar y no podrán afectar la dignidad 
humana. 

 
(…)”  Subrayas fuera de texto.  

 

 

4. Se acude en esta oportunidad en procura de los 

derechos fundamentales a la seguridad social y la dignidad humana de 

Oclides de Jesús Londoño Franco, frente a Colpensiones, pedimento al que 

accedió la funcionaria judicial de primer grado; mediante la sentencia 

impugnada, ordenó a la administradora de pensiones el suministro de viáticos 

– transporte, estadía y alimentación- para su afiliado y un acompañante con el fin 

de asistir a la valoración médico laboral programada en la ciudad de Bogotá. 

 

5. La razón en que se sustenta el recurso se 

circunscribe a la orden de cubrir los gastos de manutención – alimentación y 

hospedaje-, que en sentir de Colpensiones de acuerdo con la Decreto 1352 de 

2013, no le competen.  

 

6. Afirmación que no comparte esta Sala, puesto que 

la norma a la que ellos mismos acuden para alegar que no les asiste la 

responsabilidad sobre la manutención, no especifica tal situación, señala que 

“Todos los gastos que se requieran para el traslado de los integrantes de la junta 

de conformidad con el presente decreto, del afiliado, pensionado por invalidez o 

beneficiario objeto de dictamen, así' como de su acompañante dentro o fuera de la 

ciudad de conformidad con el concepto médico  estarán a cargo de la Entidad 

Administradora de Riesgos Laborales, Administradoras del Sistema General de 

Pensiones, el empleador correspondiente, de esta manera: …” .  
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En tal sentido el análisis que de ella efectúa la 

administradora de pensiones, en el sentido que no se incluye en aquellos 

gastos los ordinarios y comunes -hospedaje y alimentación-, puesto que 

dice, son situaciones que el afiliado cumple con o sin el traslado de ciudad, 

se itera no se comparte. Debe decirse que el simple hecho de que el afiliado 

deba acudir a ciudad diferente a la de su residencia, no solo implica su 

desplazamiento, sino incurrir en gastos adicionales como hospedaje y 

alimentación, no es lo mismo realizar su descanso en su vivienda que tener 

que incurrir a pagos para gozar de un lugar para ello, lo mismo ocurre con el 

concepto de alimentación y que para este caso aquellos son mayores si se 

atiende que el señor Oclides de Jesús Londoño tampoco vive en esta 

ciudad.  

 

7. Referente a que previo a acudir a esta acción de 

amparo no hizo tal petición a la entidad accionada, el actor manifestó que si 

realizó tal diligencia, pero la entidad se opuso a atenderla, situación que no 

fue refutada por Colpensiones en el momento procesal oportuno, esto es al 

contestar la acción de tutela, pues aquel llamado ni siquiera fue atendido.  

 

8. Ahora, si en gracia de discusión se aceptara la 

interpretación hecha por la opugnante, el precedente jurisprudencial que bien 

fue citado por el juzgado de primera sede, abarcó tales aspectos bajo la 

aplicación de reglas jurisprudenciales que son utilizadas para la inaplicación 

de las disposiciones del Plan Obligatorio de Salud1.  Pues ni el señor Oclides 

de Jesús Londoño ni su grupo familiar cuenta con recursos económicos para 

asumir sus gastos de traslado y de un acompañante a la ciudad de Bogotá y 

                                                           
1 “…Se parte de considerar que, de manera general, la preceptiva se aplica íntegramente y el 
transporte sería asumido por el afectado o, en razón del principio de solidaridad consagrado en el 
artículo 95-2 de la Carta, por su familia. 
  
No obstante, tal responsabilidad puede ser trasladada a las entidades promotoras, sólo en los 
eventos concretos donde se acredite que: (i) ni el paciente, ni sus familiares cercanos tienen los 
recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión, 
que debe emerger de lo ordenado por el médico tratante o de asuntos administrativos, y de la 
imposibilidad de atención local, se agrava el riesgo contra la vida, la integridad física o el estado de 
salud del usuario.” 
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la necesidad de acudir allí es inminente dado que resulta ser la sede de la 

Junta Nacional de Calificación de Invalidez organismo que debe realizar la 

valoración de pérdida de capacidad laboral del accionante.  

 

9. Sin más que decir, se confirmará la sentencia 

apelada, no obstante es dable predicar la ocurrencia del hecho superado, 

pues previa comunicación con el accionante, expresó que ya le fueron 

brindados los viáticos para él y un acompañante, que hace ocho días acudió a 

la valoración médico laboral en Bogotá2, se considera entonces razón 

suficiente para encontrar satisfecha la pretensión contenida en la demanda 

de tutela, por lo que cualquier orden judicial en tal sentido carece de efecto 

alguno. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR la sentencia de fecha 30 de 

julio de 2015, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad, 

en la presente acción de tutela promovida por OCLIDES DE JESÚS LONDOÑO 

FRANCO, frente a COLPENSIONES.  

 

Segundo: DECLARAR la carencia actual de objeto, 

por hecho superado. 

 

                                                           
2 Fl. 4 C. Segunda instancia. 
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Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Cuarto: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


